Alimentos
Salud, belleza y deporte
Viajes y seguros
Cultura y entretenimiento
Capacitación y desarrollo personal
Tecnología
Servicios profesionales
Otros productos y servicios

Alimentos
Empresa

Descripción
Montaje de mesas de dulces, postres y
salado, renta de fuentes de chocolate, venta
y elaboración de pasteles y postres a la
medida, servicio de catering dulce, centros
de mesa, kits para hospitales y dulces
detalles.
La empresa trabaja dentro del Distrito
Federal y área metropolitana, aunque
también se desplaza a otros estados de la
república mexicana, con un costo extra.
Vino Blanco BOUZA DO REI Albariño (Rías Baixas)
Vino Tinto JALOCO Tinto Joven y Crianza (Ribera del
Guadiana)
Vino Tinto CONDE DE VILLASEÑOR Crianza, Reserva y
Gran Reserva (Rioja)
Aceite de Oliva Extra Virgen SIERRA SANA 5L
(Extremadura, España)
Aceite de Orujo PATIÑO 5L (Extremadura, España)
Aceite de Oliva Extra Virgen XERTOLI Coupage,
Arbequín y Zarzuela 500ml (España)
Restaurantes con servicio de alimentos, bebidas y
banquetes.
- CerroViento de Polanco S.A. de C.V.
Homero 433 esq. Emerson, Polanco C.P. 11570 Tels.:
55318125, 26 o 27.
- CerroViento Toreo, S.A. de C.V.
Parque Chapultepec # 105, Colonia el Parque,
Naucalpan de Juárez, Edo de Méx. C.P. 53398
Tels.: 55762111, 55762480

Restaurante de cortes americanos y
mariscos.

Datos de contacto

Beneficio para egresados

Katia Tame Nahum
04455.5415.8505
5359.4140
contacto@kupa.mx
www.kupa.mx
Facebook.com/kupa.mexico
@KupaMexico

10% de descuento.

www.vernazza.mx
Facebook.com/vernazzamexico

3x2 en Vino Tinto JALOCO Tinto
Joven.
10% de descuento en el resto de los
vinos.

Página web:
www.cerroviento.com.mx
Facebook.com/CerroViento
Twitter: @restcerroviento

15 % de descuento en el consumo
total de la cuenta.

Paseo de las Palmas 810,
Col. Lomas de Chapultepec,
México, D.F.
Alejandro Gutiérrez Bray y Jorge
Gutiérrez García

10% de descuento en el consumo
total de la cuenta.

Facebook.com/bostonsrestaurante

Salud, belleza y deporte
Empresa

Descripción
Un innovador sistema de entrenamiento
fìsico, creado para personas que buscan
grandes resultados en poco tiempo.
Consta de una rutina prediseñada de 19
estaciones que trabajan diferentes partes
del cuerpo simultáneamente, estimulando
la tonificación y crecimiento muscular.

Datos de contacto

Anatole France 140,
Col. Polanco CP 11590,
Miguel Hidalgo
www.oxygenfitnessforlife.com

Beneficio para egresados
Tarifa especial:
Inscripción: $450.00
1 mes: $1,200.00
4 meses: $3,500.00
6 meses: $4,000.00
12 meses: $7,000.00

Empresa

Descripción

Datos de contacto

Clínica dental.

Boulevard Interlomas #14 -703,
Interlomas 5290-0450
Av. de las Fuentes #35 -4A,
Tecamachalco 5294-4649

Clínica de Odontología, todos los servicios
Dentales.
Homero 109-705 esquina Mariano
Escobedo 375(acceso), Polanco
C.P. 11570.

Beneficio para egresados
2 x 1 en limpieza dental.
Estudios con radiografía gratis al
hacerte limpieza.

Tels 5545-8496 y 5545-6212.

genarodentalteam@hotmail.com

www.genarodentalteam.com.mx
Facebook: Genaro Dental Team
One

10% de descuento.

Clínica Dental Ubicada en la Colonia
Condesa con atención especializada para
toda la Familia.
Contamos con todos los especialistas en un
solo lugar.

www.ordental.com.mx

10% de descuento en todos los
tratamientos.

Tratamiento para bajar de peso. Consiste en
vendar las partes del cuerpo que se quieran
reducir generando una sensación de frío
que hace que se quemen hasta 1,500
calorías en 35 minutos. Tiene además
efectos paralelos como tonificación muscular y ayuda al sistema circulatorio. Proporcionamos también una alimentación
balanceada.

Parque de Alcázar #1 (junto a
Magnocentro)
Contacto: 5245-1152
Almudena Lebois: 55-34790064
Almudena Ocejo: 55-54057128

20% de descuento.

Viajes y seguros
Empresa

Descripción

Venta de Maletas Suaves, Maletas Rígidas,
Maletines Deportivos, Neceseres de Dama,
Bolsas de Dama, Mochilas Escolares,
Portafolios y Mochilas para Laptop.

Datos de contacto
Centro de Distribución: Industria
Textil 17, Parque Industrial,
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, México, C.P. 53370
Tel.: (52 55) 53-00-66-56
Fax: (52 55) 53-00-24-83
e-mail:
gventas@mccarthy.com.mx
facebook.com/maletasmccarthy

Beneficio para egresados

15% de descuento en todos nuestros
productos.

Empresa

Descripción

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
SERVICIOS: Asesoría en blindaje patrimonial,
finanzas e inversiones.
PRODUCTOS: Venta de Seguros en las ramas de
Vida, Profesional, Gastos Médicos Mayores y
Menores; Autos y Daños.

Seguros de Vida, Auto, Gastos Médicos,
Daños, Hogar, Ahorro e Inversiones, Retiro.

Consultores en Riesgos y Beneficios,
Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.

Datos de contacto

Beneficio para egresados
1. Asesoría gratuita para todos los
colegios.
2. Para egresados del Instituto Irlandés
de México: 15% de reembolso en
cupones de regalo Palacio de Hierro,
esto sobre la primera prima anual
pagada en productos de Vida y
Profesional.
3. Para egresados de todos los demás
colegios: 10% de reembolso en
cupones de regalo Palacio de Hierro,
esto sobre la primera prima anual
pagada en productos de Vida y
Profesional.

ESTABLECIMIENTO: Paseo de la
Reforma 144-6to. Piso, México,
D.F., Col. Juárez, C.P. 06600.
DATOS DE CONTACTO:
Oficina: 5140 6746
Celular: (55) 48999240
giovannadetrejo@gmail.com

rgcombarros@hotmail.com
reynosopilar@telmexmail.com

6 meses sin intereses.

5377 1934 Isauro Muñoz
imunoz@crbmex.com.mx
5377 1937 Juan García

Tarifa especial en:
Best Protection, “Viaje Protegido”
Seguro de Automóvil.

autosindividuales1@crbmex.com.mx

5377 1927 Carlos Casanova

Cultura y entretenimiento
Empresa

Descripción

Empresa

Descripción
Subastas de Obras
de Arte y Antigüedades,

Valuaciones de Arte y Antigüedades,
Servicio de Agencia de Arte, Distribución de
Lotes (Herencias), Catálogos, Seguro de
Obras de Arte.

Datos de contacto

Beneficio para egresados
En la compra de 3 créditos para

info@valuadorexperto.com
www.valuadorexperto.com
Tel.: 55 2167 53 05

valuaciones para
recibirá
1 GRATIS.
Beneficio
egresados

Código promocional: ALUMNI13
En consignación para subastas, no
se cobra la comisión por publicidad.
Código promocional: ALUMNI13
(sujeto a que se demuestre ser
egresado).

Capacitación y desarrollo personal
Empresa

Descripción
Servicios de capacitación mediante
simuladores vivenciales “Le Tableau”.
Simuladores vivenciales prácticos, 100%
activos y participativos.
Simuladores Le Tableau:
• Simulador de Negocios.
• Simulador de Flujo de Efectivo.
•Simulador Séctor Público (Armonización
contable)

• Simulador de Finanzas Personales.
Estos servicios se dan directamente en las
empresas o mediante cursos abiertos.

Datos de contacto

Fernando Durán de la Fuente
Coordinador general de
marketing y ventas.
Tel.: 5049-7930
Cel.: 044 (55) 1372-1751
Facebook.com/pages/iclave/1120
75978897701
www.iclave.com

Organización y Coordinación de Eventos
Empresariales.
Servicio integral de Organización de
Eventos Empresariales, creación y
Teléfono (33) 1600 38 69
aplicación de programas de capacitación y
contacto@oce.mx
desarrollo, asesoría y consultoría en materia
www.oce.mx
de Recursos Humanos.
https://www.facebook.com/OCEd
• Organización de Eventos Empresariales
eMexico
• Programas de Desarrollo Humano
• Capacitación, Coaching y Mentoring
• Viajes Académicos y de Incentivo

Orientación Vocacional. Como Elegir el área
de acuerdo a la zona del cerebro más
desarrollada. Prueba en línea
Pruebas en Linea para Inteligencia
Emocional porque no podemos mejorar lo
que no se mide

www.talentonatural.com.mx

informes@talentonatural.com.mx

Beneficio para egresados

Cursos abiertos:
15% de descuento.
Empresas de egresados:
15% de descuento o Reporte
ejecutivo incluido.

10% de descuento en cualquier
servicio contratado brindado por
OCE (no aplica en tarifas hoteleras
ni aéreas)

10% de descuento.

Tecnología
Empresa

Descripción

Multisistemas GIT Consultores, S.A. de C.V.

Especializada en consultoría e implementación de soluciones ORACLE.

Datos de contacto
Félix Parra #92
Col. San José Insurgentes.
www.e-multisistemas.com

area.comercial@e-multisistemas.com

Tel.: 55 56159042
Facebook: Multisistemas

Beneficio para egresados

10% de descuento sobre la cotización
final del proyecto.

Empresa

Descripción
Consulta el Reglamento de Tránsito
Metropolitano, el Reglamento de Tránsito
para Carreteras y Puentes de Jurisdicción
Federal, la Ley Federal del Trabajo
reformada y más de 100 leyes federales y
del Distrito Federal desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Internet, telefonía y soluciones especiales
de comunicación para Empresas y
Negocios. Cableado, instalación y configuración de conmutadores, redes alámbricas
e inalámbricas.

Datos de contacto

Beneficio para egresados

www.smartlex.mx

10% de descuento en planes
SmartLex x4 y SmartLex x10
utilizando el código “Alumni1998”

José Luis Aguilera
jaguilera@sojo2328.com
www.SOJO2328.com
of. (55) 6819-1123

10 % de descuento en la solución
total. Asesoría sin costo.

Servicios profesionales
Empresa

Descripción

Datos de contacto

Servicios integrales de diseño gráfico,
preprensa, impresos finos en selección a
color como calendarios, cenefas, catálogos,
etiquetas, folletos, trípticos, revistas,
postales, carteles, cuadrípticos, dípticos,
flyers, fólders, volantes, stoppers, bolsas de
regalos, con los servicios de acabado de
alce, engrapado a caballo, doblez, pegado
en hot melt, perforado, suaje y suajado,
pegado de libros en pasta dura, así como la
entrega oportuna de productos a la
dirección que se indique.

Proyecto arquitectónico,
diseño de interiores.

construcción,

disenoycolor@hotmail.com
Tel: 5568 6024

Huitlapexco No. 58-1
Tecamachalco
Naucalpan Edo. Mex.
C.P. 53970
Tel.: 55 52943202
55 52930258
www.fharquitectura.mx
contacto@fharquitectura.mx
Facebook.com/FHarquitectura

Beneficio para egresados

10% de descuento.

10% de descuento.

Empresa

Descripción

Datos de contacto

Beneficio para egresados

Cristina Alegre
habitat-solutions.mx

Habitat Solutions
Asistencia y mantenimiento preventivo y
correctivo, tanto residencial como corporativo.

Agencia de desarrollo Web que trabaja una
plataforma de servicios que te permitirá ir
ampliando tu presencia en Internet de
acuerdo a la planeación de mercado de tu
empresa.
Con nuestros servicios modulares puedes:
• Reservar y mantener protegidos tus
nombres de dominio
• Desarrollar una página que pueda
generarte ingresos en lugar de ser un costo
• Tener una excelente posición en
buscadores
• Crear una campaña de Redes sociales para
tener acercamiento con tus clientes
• Y muchos servicios más de diseño, publicidad y mercadotecnia.

servicioalcliente@habitat-solutions.mx

Prolongación Paseo de la Reforma
# 1232, 3er piso Despacho 1510
Lomas de Bezares. México D.F
11910

promoalumni@concentra.com.mx

Tel.: (55) 5535-2211

20 % de descuento en la compra de
membresía.

• 15% de descuento en todos los
paquetes de desarrollo de páginas.
• 10% de descuento en servicios de
posicionamiento y redes sociales.
• 15% de descuento en servicios de
diseño gráfico.
• Preferencia en la promoción de
página dentro de la red de
promoción.

Venta de residencias, ranchos, haciendas y
terrenos.
Área San Miguel de Allende, Guanajuato.

www.cdrsanmiguel.com

20% de descuento en lotes de Vista
Antigua.
Trato V.I.P y descuentos especiales si
aplican.

Servicios de asesoría en inversiones. Le
sugerimos una inversión con rendimiento
estimado superior a su rendimiento actual
según su perfil de riesgo.

contacto@itsits.com.mx
044 55 37 17 08 98

10% de descuento en cuota anual.

Diego Gonzalez de la Fuente Rico

Bufete Piza Asociados, SC
Prestación de servicios legales en materia
de derecho del trabajo.

(52) 55 1327 8181
gonzalez@pizaabogados.com
www.pizaabogados.com
Paseo de los Tamarindos No.
400-B, piso 18 en la Colonia
Bosques de las Lomas en México
D.F.

20% en servicios prestados.

Empresa

Descripción

Servicios de foto y video:
Edición profesional de video.
Cobertura de foto y video en eventos
sociales.
Videos de graduación y escolares.

Construcciones y Remodelaciones.

Datos de contacto

Beneficio para egresados

www.playatusrecuerdos.com
Facebook.com/playrecuerdos
Twitter: @playrecuerdos
Tel.: 5247 3152

Tel.: 4614 0338
www.remcon.com.mx

Presupuestos gratis.
Si es aceptado el presupuesto y se
realiza el trabajo:
10% de descuento en el total.

Facebook.com/
RemconConstructora

Servicios de tercerización de personal,
maquila de nómina, reclutamiento y
selección, estudios socioeconómicos,
pruebas psicométricas, outplacement.

Recibe 5 ampliaciones 5x7 con
cualquier paquete básico de foto y
video para eventos sociales.

Javier Alvarado Castillo
javier@soutse.com
Tel.: 5211 5502
www.soutse.com
Facebook.com/soutse

Entre 10% y 20% de descuento en
cada uno de los servicios, dependiendo del negocio y tipo de servicio
requerido.

Otros productos y servicios
Empresa

Descripción
Solución integral en consumibles de
impresión, impresoras, multifuncionales,
equipo de cómputo y arrendamiento de los
mismos.

Datos de contacto
Facebook.com/
cartuchoscompatiblesmultink
Pagina Web:
www.multink.com.mx

Beneficio para egresados

10% de descuento en consumibles
compatibles.

Empresa

Descripción

Estética canina a domicilio.

Campamentos, convenciones, viajes,
eventos deportivos y eventos recreativos
con excelente calidad pero teniendo como
fundamento la seguridad integral y
correcta formación de niños y jóvenes.

Fabricantes de productos promocionales
de todos tipos, y materiales, Plasticos,
silicones, metales, textiles, y cualquier tipo
de publicidad para cualquier tipo de
negocio, talleres en Df, Morelos y Guanajuato.

Room33 de mexico sa de cv
Boutique de lentes y servicio de
graduación.
Venta de lentes de moda muy seleccionados y servicio de óptica y graduación

Todo en Publicidad
Fabricación y venta de artículos promocionales y turísticos (playeras, plumas, gorras,
tazas, tarjetas de presentación, hojas
membretadas, serigrafía, offset, etc.).

Datos de contacto

www.petcaredf.com

www.SisukasCamp.com.mx
www.WinnerKids.com.mx
Lic. Diego Mora Jurado
044 555-403-14-77

www.brandmark.com.mx,
Facebook.com/brandmarkmex

Teléfono: 52869475
Contacto: Yasmin o Adriana
Facebook: MPDboutique

Beneficio para egresados

20% de descuento.

15% de descuento en campamentos
deportivos (Winner Kids Soccer Clinic) 15
al 21 de julio del 2013.
15% de descuento campamentos
recreativos y convenciones.
20% de descuento en fiestas infantiles
privadas.
10% de descuento en hospedaje para
convenciones y/o viajes de generación.
10% de descuento en graduaciones.

10% descuento a egresados en
cualquier cantidad o rango, diseño de
producto sin cargo.

De un 10 a un 50% de descuento
dependiendo el lente y no aplica con
otras promociones.

Atlixco 100 entre Michoacán y
Campeche, Colónia Condesa

Estamos ubicados en Irapuato,
Gto. y distribuimos a toda la
República Mexicana.
www.todoenpublicidad.jimdo.com

15% de descuento.

Empresa

Herrajes Finos
Mexicanos

Descripción
Herrajes Finos Mexicanos
Fabricante de artículos metálicos de
premiación y promocionales.

Empresa de logística certificada en ISO
9001:2008, dedicada a prover servicios de
almacenaje, distribución y consultoría en
México.

Local para Eventos, Festejos, XV Años,
Bodas, Baby Shower, Despedidas, Posadas,
Pláticas, Conferencias, Seminarios, Juntas
de Trabajo, Capacitación, Graduaciones.

Venta de cartuchos para impresión láser y
de tinta remanufacturados y papelería
ecológica (papel, sobre, folders). Servicio a
domicilio gratuito en la compra mínima de
$500.00

Datos de contacto
Daniel Gutiérrez Paillet
gutierrezpaillet@hotmail.com

Beneficio para egresados

15% de descuento.

Tel.: 5650 2632 / 5650 3749

www.overflowltd.com.mx
Facebook.com/OverflowLtd

10% de descuento.

Teléfono: 722-59-31
Av. Morelos #1997 Ote. Entre
Joaquín Moreno y Rosendo
Guerrero C.P.27000 Torreón,
Coahuila, México.

Tel.: 44379826, 22231368
ventas@ecouse.com.mx
www.ecouse.com.mx

Red de clínicas de atención primaria de la Calle Huitlapexco No. 37-A, Col. San
salud donde ofrecemos servicios médicos Miguel Tecamachalco, C.P. 53970,
Naucalpan de Juárez, Estado de
de calidad a costos accesibles bajo un
México
modelo preventivo.
www.clinicamaps.com.mx
¡Para todos esos casos en que tu personal
5294 9812
de servicio doméstico se enferma o tienen
mapsteca@clinicamaps.com.mx
un accidente!

10% de descuento.

10% de descuento.

15% de descuento en Membresía
Anual.

Empresa

Descripción

Datos de contacto

Beneficio para egresados

ventas@hakanmexico.com

Líder mundial en sistemas de tubería de
plástico y accesorios.

Tels.: 2167-1400, 2167-1401,
52573990, 52573995, 52574416
Fax. 52574431

10% de descuento.

Bosque de Ciruelos #168 3B. Col.
Bosques de las Lomas.
CP 11700.

Fundación Vuela.
Apoyo emocional a niños con cáncer a
través de donación de recursos económicos
y materiales y sano esparcimiento,
voluntariado en convivencias y apoyo
emocional y participación ciudadana
trabajando por la causa común.

Asociación Programa Lazos IAP
Somos una fundación con más de 15
años, que cree en México y en transformar
juntos el país, a través de promover la
educación básica y la formación en
valores de niños y jóvenes mexicanos de
escasos recursos.

GUS
Es un servicio de asistente personal vía
WhatsAp que promete enviar cualquier
producto o servicio a la comodidad de tu
casa u oficina en menos de 90 minutos.
Pide el súper, la lavandería, un chef o
plomero.

www.vuela.org.mx
Facebook.com/vuelafundacion
Twitter: @vuelafundacion

Francesca de Zamacona,
55312255 ext 188
Copérnico 51, Col. Anzures, C.P.
11590 (Corporativo).
Estamos en 27 estados de la
república y contamos con 123
escuelas afiliadas al programa.

Página web:
www.holagus.com
Contacto:
contacto@holagus.com
o
Manda un WhatsApp con:
"Hola Gus" al 5568185433

10% de descuento a egresados en
su primera compra.

Empresa

Descripción

Datos de contacto

Beneficio para egresados

Somos un estudio de diseño integral cuyo
equipo suma años dev experiencia
especializada en temas de publicidad y
diseño en México y en Estados Unidos.

Nuestro portafolio e información
se encuentra en: www.cero3.com

Descuento exclusivo para egresados
10% de descuento en la cotización
de acuerdo a proyecto.

Creando estímulos; modificando percepciones.
En Imaginem te enseñamos todas las
herramientas de imagen que te ayudarán a
sentirte más cómodo y lograr tus objetivos.

Consultoría de Imagen Pública
www.imaginem.com.mx
Facebook.com/imaginemccd
(+521)5538789666

Descuento del 50% a egresados de
la red en todos nuestros servicios.

Diseño e impresión Invitaciones, papelería
social fina y exquisita con diseños
exclusivos, excelente calidad y acabados
impecables. Dado que nuestra atención es
personalizada, atendemos por cita directa,
contáctanos al 5681-2060 o encuéntranos
en:

Calle Hidalgo 61 of 5
Col. San Jerónimo Lídice,
Del. Magdalena Contreras
CP 10200
DLE100883NU2
contacto@ladecimaletra.com
www.ladecimaletra.com

A todos los egresados, 10% de
descuento sobre la facturación.

www.facebook.com/invitacionesladecimaletra
www.ladecimaletra.com,
www.invitacionesladecimaletra.com

www.invitacionesladecimaletra.com

Producción y Renta de equipo para
eventos empresariales.

Laminadores No. 305 Col. A todos los egresados les daremos
Trabajadores del hierro C.P. 02650 el 10% de descuento, no se suma a
otras promociones.
Ciudad de México.

MARICELA VÁZQUEZ MORENO
www.causacreativa.com

Recuerda que como un beneficio más por ser egresado y formar parte de Alumni, puedes anunciarte sin costo en este directorio.
Pide tu solicitud a: plombardero@redsemperaltius.com.

